ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
Abril—Mayo—Junio 2019

Los “Anuncios Semanales para el Boletín”, basados en el Evangelio de
cada Domingo, se sugieren para los anuncios en el boletín semanal
parroquial.
La declaración de acción se puede adaptar fácilmente a las
necesidades locales.
Este es un método muy efectivo para la Sociedad de San Vicente de
Paul para animar a los miembros de la parroquia a:


Tener oídos para escuchar “el llanto del pobre,”



Tener ojos para “buscar y encontrar a los olvidados, a los
que sufren y los destituidos,” y



Tener corazones que “lleven el amor de Dios a los Pobres”
a través de su generosidad y sus donaciones.
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ABRIL 2019
Abril 7: Quinto Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, Jesús es el modelo de compasión y bondad. Él nos
muestra cómo ser misericordiosos y no juzgar.
Cuando damos a los pobres, Dios vierte su amor, paz y
misericordia en nuestros corazones y en los corazones de los
que sufren por la pobreza.
Abril 14: Domingo de Palmas de la Pasión del Señor
Hoy es Domingo de Palmas y el comienzo de las semanas más sagradas
para los cristianos. Oremos por la gracia de cargar nuestra propia cruz y
seguir a Jesús a través de la muerte hacia una nueva vida.
Cuando usted deposita su limosna en la caja de los pobres de
San Vicente de Paul, recuerde que usted es un signo del amor
de Dios para aquellos que llevan su cruz de sufrimiento y
dolor.

Abril 21: Domingo de Pascua
Hoy, mientras celebramos el banquete de Pascua, al igual que María
Magdalena y los Discípulos, encontramos el desafío de ver y creer en la
resurrección.
Al poner su limosna en la caja para el pobre de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, usted ayuda a los que son pobres y están
hambrientos para "ver y creer" en la Resurrección.
Abril 28: Segundo Domingo de Pascua / Domingo de la Divina Misericordia
En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra en medio de nosotros y dice:
“¡La paz esté con ustedes!” De hecho, la misericordia de Dios centra
nuestro corazón en la paz.
En el mes de Abril, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul pudo ayudar a los pobres a celebrar la Paz
de la Pascua, ayudando a _______ familias, proporcionando
______ en comida, y _______para pagos de servicio y renta.
¡Gracias!
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MAYO 2019
Mayo 5: Tercer Domingo de Pascua
En el Evangelio de este Domingo, los discípulos en su lucha, finalmente
reconocen a Jesús y proclaman "¡Es el Señor!"
¿Ha considerado usted el responder al llamado para "ayudar a
los pobres a reconocer al Señor en su vida" uniéndose a la
Sociedad de San Vicente de Paúl?

Mayo 12: Cuarto Domingo de Pascua
Hoy celebramos el "Domingo del Buen Pastor" donde reflexionamos
sobre el cuidado y el amor de Jesús por nosotros.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl demostrará
que usted es verdaderamente el discípulo de Jesús, el Buen
Pastor, que llevará su amor a aquellos que viven en el miedo y
la duda, la soledad y el desasosiego

Mayo 19: Quinto Domingo de Pascua
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Les doy un mandamiento nuevo:
ámense los unos a los otros... Así es como todos sabrán que ustedes son
mis discípulos, si se aman unos a otros".
Por su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl,
demuestra usted que se aman los unos a los otros,
especialmente a los que sufren y a los pobres, y que de hecho,
usted es el discípulo de Jesús.

Mayo 26: Sexto Domingo de Pascua
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: “La paz les dejo; Mi paz les doy”.
En el mes de Mayo, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul llevó al amor y cariño de Jesús a los
pobres sirviendo a ______familias, proporcionándoles ______
en comida, _____con ayuda para pagos de servicios, renta y
otros pagos. Etcétera. ¡Gracias!
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JUNIO 2019
Junio 2: La Ascensión
Hoy, mientras celebramos la fiesta de la Ascensión, recordamos que la
obra salvadora de Cristo en la tierra continúa a través de sus discípulos... y
ahora a través de nosotros.
Cuando damos a los pobres, Dios vierte su amor, paz y gozo en
nuestros corazones, en nuestras vidas y en los corazones de los
pobres.
Junio 9: Domingo de Pentecostés
Hoy, mientras celebramos el Domingo de Pentecostés, el Espíritu Santo
quiere hacernos defensores de la presencia de Dios para traer una nueva
vida a los demás, especialmente a aquellos que no conocen el amor de
Dios en sus vidas.
Su donación en la caja de los pobres de San Vicente de Paul
ayudará a los pobres a creer en el misterio del amor de Dios
por ellos.
Junio 16: Solemnidad de la Santísima Trinidad
Al celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, también nos damos
cuenta del misterio de cuánto Dios nos ama y nos cuida cada día.
Creyendo en esto, nuestras vidas pueden desbordarse en acción de gracias
y alabanzas.
¿Existe alguna familia que usted conozca que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paul para que
juntos podamos ayudar a los que están sufriendo.
Junio23: El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Hoy celebramos el regalo del Cuerpo y la Sangre de Cristo, escuchamos a
Jesús preguntar a sus discípulos: “¿Por qué no les dan algo para comer?”.
Y les muestra cómo, mediante la multiplicación de los cinco panes y los
dos peces.
Hoy, al hacer una donación a la Sociedad de San Vicente de
Paúl, sepa que la multiplicación de los panes y los peces
volverá a suceder y que los hambrientos serán alimentados.
Junio 30: Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús, en su camino a Jerusalén, envió un
“mensajero delante de Él”. Para ser los mensajeros de Dios, debemos saber bien
qué es lo que Dios quiere decir y hacer a través de nosotros, como cuando nos
envía para traer Su amor a los demás.
En el mes de Junio, usted fue el “mensajero de Dios” al llevar
esperanza a los pobres. Sus donaciones permitieron a la Sociedad de
San Vicente de Paul a servir a ______familias, proporcionar _____
en comida, _______en ayuda para pagos de servicios, renta y otros
pagos.
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